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Hermandad de El Cerro
Cofradía de Jueves Santo de Coría del Río
Humilde y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Vera+Cruz, Purísima
Concepción de María Santísima y San Juan Bautista.
Descargar imagen
La fundación de la Hermandad se produce hacia
1500 por iniciativa de un grupo de devotos de
Coria del Río auspiciados por los padres
franciscanos. Desde sus primeros momentos contó
entre sus objetivos la veneración del Cristo de la
Vera Cruz, así como los cultos en la ermita de San
Juan Bautista o “del Cerro”, de donde procede el
nombre popular de la Hermandad. Ya en el s. XVI
se instituye la procesión del Jueves Santo,
inicialmente con un sentido penitencial y de
disciplina, aunque posteriormente evolucionaría
hacia una manifestación de carácter más
devocional. En el s. XVII se agrega al título de la
Vera-Cruz, el de la Purísima Concepción de María Santísima, a partir de cuyo momento se le da culto y
veneración a la Virgen María en el Misterio de su Concepción Inmaculada.

Si bien de orígenes humildes, a lo largo de la Edad Moderna la Hermandad disfrutó de ciertas rentas, debidas a
las propiedades y donaciones recibidas. Esta pujanza cesa durante el s. XIX, entrando en una fase de
decadencia que perduraría hasta su revitalización ya en el s. XX, manteniendo desde entonces un importante
culto y devoción popular hasta la actualidad.
Imágenes: El Santísimo Cristo de la Vera Cruz es una escultura anónima fechada en 1500. Se ha atribuido a la
escuela de Gil de Siloé, y está considerada como el Crucificado más antiguo de la provincia de Sevilla que sale
en procesión. La imagen se encuentra realizada en una sola pieza, siendo una magnífica imagen de bulto
redondo, que está entre la transición del último gótico y principios del renacimiento. En 1892 fue objeto de una
restauración en la que el rostro original fue ocultado por una mascarilla de estilo barroco, retirada tras la nueva
restauración realizada en 1985 por Francisco Peláez del Espino. La imagen de la Virgen de la Concepción es
una obra del escultor granadino Rafael Barbero Medina, fechada en 1953.
Nazarenos: Túnica blanca con antifaz, capa, botones y cíngulo de color verde oscuro. En el antifaz va cosido el
escudo de la Hermandad, y en la capa a la altura del hombro izquierdo la cruz de San Juan en color blanco.

Para completar la información, descarga la Guia Turística "Pasión por el
Aljarafe"
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